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La Iglesia, Novia Apasionada

La Iglesia de Jesucristo es un pueblo muy especial, pero muy especial, que muchos de
los que pertenecemos a el, no hemos captado la esencia de lo que espera Cristo de ella. El Señor
nuestro Dios tiene un propósito y un destino especial para ella. En el reino de los cielos habrá
diferentes galardones y diferentes posiciones de poder y comunión con Dios. Una es la posición de
Israel, otra es la posición de la Iglesia y otra la posición por ejemplo de los 144 mil, quienes son la
Guardia de honor del Cordero. Donde va el Cordero de Dios, allí le acompañan los 144 mil,
veamos: “4 Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los
que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como
primicias para Dios y para el Cordero;” Apocalipsis 14.4 Si entendemos lo que desea el Señor de
nosotros, podemos entonces esforzarnos en agradar al Señor, que nos ha amado hasta la muerte. Un
error frecuente es que, como creyentes nos enfocamos en lo que cada uno quiere de Dios, pero
poca importancia se da a lo que aspira el Señor de nosotros. Y es esto lo realmente importante, que
podamos llegar al nivel que el Señor quiere que sus hijos alcancen para su Gloria y honra.

La idea de la visión de Cristo para su Iglesia, la tenemos cuando esta es llamada la
“Novia del Cordero”. Una relación de novios no es una relación “seca” o “lejana”, sino que hay un
anhelo de que se concrete el noviazgo en matrimonio, y hay una expectativa ansiosa por no
separarse del ser amado. La relación que el Señor tuvo con Israel, fue una relación lejana, a través
de sacerdotes. Solamente había temor, y guardaban sus mandamientos por librarse de las
maldiciones que les vendrían, ellos no andaban por fe sino por las obras. La Iglesia por otra parte
es llamada a ir más allá del temor a Dios para obedecerle, todos comenzamos a caminar en los
caminos del Señor por el temor a Dios, veamos: “12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en
vuestra salvación con temor y temblor,” Filipenses 2.12 El propósito de Dios; es que crezcamos
cada día. Es la Voluntad de Dios que sin desechar el temor a Dios, avancemos al amor y guardemos
sus mandamientos, ya no como al comienzo por temor al castigo, sino porque a través de conocer
la Palabra, y haber entendido la clase de amor con que hemos sido amados por Dios, le
respondamos con real agradecimiento, y profundo amor, por lo que Cristo hizo por nosotros.

Para esto es necesario que nos propongamos como dice Pablo, conocer más de Cristo:
“8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo,” Filipenses 3.8 Pablo entendió cuanto había sido perdonado y amado, eso lo llevó a amar a
su salvador hasta la misma muerte y a despreciar su vida por servirle al Señor. Cuando el Señor le
dio las ordenanzas a Israel, le ofreció bendiciones, pero más le amenazó con muchas maldiciones
si no obedecían a aquella Palabra. Cuando el Señor Jesucristo nos motivó para que le
obedeciéramos dijo: “15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.” Juan 14.15 Es que se supone
que, deberíamos amar al Señor por encima de todas las cosas que existen en este mundo y en
nuestras vidas. Si alguien es agradecido y conoce lo que Cristo hizo por él, lo que padeció para
poder salvarlo, de lo que se despojó para hacerlo. La gratitud tiene que llenar esa vida, las lágrimas
de agradecimiento y gozo correrían por sus mejillas. Claro, tenemos que saber cuán terrible es el
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lago de fuego del que hemos sido salvados.

La visión del Señor para la Iglesia es que, la Iglesia es un pueblo de Apasionados por
Cristo, es una novia que ha perdido la cabeza y la cordura según los hombres, por su amado
Salvador. La Iglesia de Jesucristo, es un pueblo que aborrece lo que su amado aborrece, la Iglesia
se cuida de no compartir con este mundo, pues, sabe que es enemigo de su novio, y sabe que su
novio es muy celoso, y no soporta la hipocresía. La Iglesia es escogida para la alabanza de la
Gloria de Dios, veamos: “12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que
primeramente esperábamos en Cristo.” Efesios 1.11–12 Podemos decir que el propósito final de
la Iglesia no es predicar, no es profetizar, no es orar. El propósito por lo que ha sido escogida, es
que, el Señor está buscando un pueblo de apasionados adoradores: “23 Mas la hora viene, y ahora
es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también
el Padre tales adoradores busca que le adoren.” Juan 4.23 Esto hay que enseñarlo más en la
Iglesia, pues, no toda la Iglesia es adoradora, y hay mucha gente que no le da la importancia debida
a la adoración al Señor. Muchos en el momento de alabanzas y adoración, están sentados o
aprovechan para salir al baño o cualquier otra cosa, sin entender la trascendencia de estos
momentos. Si menospreciamos las alabanzas aquí, es que no arde la llama del agradecimiento en
nuestros corazones, no hay pasión y profunda gratitud por la salvación, no hemos creído al menos
como deberíamos. ¿Cómo es posible que alguien que ha sido rescatado de las llamas del infierno,
con un sacrificio tan terrible como fue crucificado nuestro Señor, le ofrezca alabanzas y adoración,
con desgano y desinterés? ¿No estuvo Jesús tres días en el infierno para que nosotros no fuéramos
allí?

¡Cristo nos amó con pasión! Lo dejó todo por nosotros, se despojó de su Gloria y
majestad y se humilló en un cuerpo de “carne y sangre” para salvarnos, veamos: “6 el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,7 sino que se despojó a
sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres;8 y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”
Filipenses 2.6–8 Nadie jamás ha amado con tanta pasión a su novia, y el Señor está buscando a
una novia que le corresponda su amor con la misma pasión. El Señor describe así a su amada: “26
Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.” Lucas 14.26 No hay amor que se pueda
interponer, ni aun la propia vida, porque El dio su vida por ti y por mí. No hay medias tintas ni
posiciones intermedias, los que son de Cristo están muertos para este mundo: “24 Pero los que son
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.” Gálatas 5.24 Si alguien se llama
cristiano, y no ha crucificado la carne, es mentiroso, pues la Palabra no miente. Por circunstancias
que no comprendo, muchos pastores no están predicando toda la verdad a los creyentes, sabiendo
que darán cuenta si no predican la Verdad a sus ovejas. Los cristianos no pueden compartir con el
mundo, andar en Disney, cruceros de placer, ir a casinos, disfrutar de la violencia y sensualidad de
Hollywood, sencillamente porque un muerto no puede hacer estas cosas. Cuando somos
bautizamos nos dicen “Muere para el mundo” y nos sumergen en las aguas, significando que
somos enterrados, a continuación somos sacados del agua y el pastor dice: “Vive para Cristo”,
indicando el comienzo de una vida separada del mundo y consagrada a Cristo. ¿Será que ahora
están bautizando de otra manera? ¡Pienso que no! Pablo decía: “14 Pero lejos esté de mí gloriarme,
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sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al
mundo.” Gálatas 6.14 En otras palabras: para él el mundo no existía, estaba muerto, y para el
mundo Pablo tampoco existía, era un aborrecimiento, en ambos sentidos, no había nada que
compartir.

¿Quiénes serán levantados en el Rapto? ¿Se ha dado cuenta que casi no se predica hoy
día sobre el rapto de la Iglesia? pero ese es otro tema. Cuando la Palabra nos habla de la
resurrección nos da unos detalles sutiles pero muy importantes, veamos: “23 Pero cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.” 1 Corintios 15.23
El Señor nos revela sobre la resurrección, y dice que primero será Cristo, el primogénito de los
muertos, luego las primicias se está refiriendo al rapto o arrebatamiento de la Iglesia. Si el lector
desea un estudio sobre la primera resurrección, puede ver: “La Primera Resurrección, y sus Tres
Etapas” en mi pagina web: www.vozqueclamaeneldesierto.com. El texto citado anteriormente dice
que, después de la resurrección de Cristo, vienen las “las primicias”, esto se refiere como dijimos
al rapto de la Iglesia, se refiere a ella como algo especial, “las primicias”, como sabemos nadie sin
santidad verá al Señor, así que El viene por una novia muy enamorada y expectante de su venida:
“27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.” Efesios 5.27 El viene por una “iglesia
gloriosa”, esto significa que como su Señor, esta Iglesia ha vencido al mundo, esta es una Iglesia
en Victoria. Esta Iglesia no es una Iglesia vanamente confiada en sus propios razonamientos, como
aquellas 5 vírgenes fatuas de la parábola. La Iglesia Gloriosa, será como aquellas 5 vírgenes
prudentes que no descuidaron la búsqueda de su Presencia, sino que, velaron y oraron, a pesar de
todas las distracciones que el diablo les ofreció, a pesar de todos los afanes que el enemigo le
causó, ellas permanecieron en una comunión constante y alcanzaron la promesa.

Esta Iglesia Gloriosa será levantada por su amado, nadie puede pensar que llevando
una vida entre dos aguas, será levantado en el rapto. La parte de la Iglesia que no esté apasionada
por Jesús se quedará, esto es debido a que han perdido su primer amor. La pasión a la que me
refiero es la del primer amor, veamos: “4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5
Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no,
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido.” Apocalipsis
2.4–5 Si leemos con atención esta carta a la Iglesia de Éfeso, esta es una Iglesia prácticamente
perfecta y muy trabajadora para el Señor, en incluso el Señor dice: “3 y has sufrido, y has tenido
paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.”
Apocalipsis 2.3 Es importante notar que esta Iglesia ama al Señor, dice: “has trabajado
arduamente por amor de mi nombre”, pero como hemos venido hablando, el Señor nos ha dado
tanto que, El espera de nosotros que correspondamos a su amor de igual manera. El no quiere una
novia frívola que dice amarle, pero que también coquetea con el mundo, y mire que el Señor lo
sabe todo. Continuando con el tema de la primera resurrección, dice: “luego los que son de Cristo,
en su venida”, una cosa es ser de Cristo, y otra cosa muy diferentes es ser la novia del cordero. La
novia se la lleva el Señor en el rapto, para que no pase por la Gran Tribulación. Gran parte de “los
que son de Cristo”, que se levantarán cuando el Señor venga al final de la Gran Tribulación, serán
los que se quedaron del rapto de la Iglesia. Estos pasarán por la Gran Tribulación, y entonces por
no negar el nombre del Señor Jesús, tendrán que morir decapitados para poder ser salvos. A los
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tibios el Señor les dice: “16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca.” Apocalipsis 3.16

¿Quién es tibio espiritualmente hablando? Tibio no es quien se aleja del Señor, o deja
de orar y ayunar, deja de asistir a los cultos por ir al cine o a la playa, estos no son tibios, sino están
fríos. Estos fríos son muy fáciles de volver a la comunión con Dios, pues ellos están consientes de
su condición espiritual, y cuando el Señor los toca, se “derriten” con facilidad en su amor. Los
calientes espiritualmente hablando, creo que no hay necesidad de que se explique. Los tibios
asisten a la Iglesia, y muchos de ellos sirven en ministerios dentro y fuera de la Iglesia. Algunos
dedican tiempo a la lectura y tienen sus devocionales cada día, los tibios se parecen mucho a los
calientes, por fuera da la impresión de ser muy espirituales, y tanto como cualquiera. Pero una
cosa los delata como tibios, y es que: Así como están, están bien, no quieren más de Dios, llevan
una vida acomodada a este mundo, el mundo no los aborrece, sino que hasta los reconoce y apoya.
Ellos no “incomodan” a las personas predicándoles a cada rato, acostumbran a decir que predican
con el testimonio, pero es mentira pues sus vidas no difieren mucho de las de los mundanos. Los
tibios creen que están bien, esta es una condición terrible delante de Dios, dice: “17 Porque tú
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.” Apocalipsis 3.17 Ellos han prosperado
porque Dios les ha bendecido, y piensan que eso es como una aprobación de Dios a sus vidas, y no
lo es. El Señor bendice a todos; “El hace salir el sol sobre los buenos y malos”. No podemos
medirnos por las bendiciones, es engañoso, lo correcto es medirnos por la Palabra del Señor. Estos
tibios no quieren el fuego de Dios porque esto cambiaría sus vidas, y ellos están muy bien como
están. No hay pasión en sus corazones por el Señor, y esa tibia respuesta al sacrificio que el Señor
hizo para salvarnos, es aborrecida por el Señor. El apóstol Pablo escribe: “24 ¿No sabéis que los
que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis.” 1 Corintios 9.24 Nos manda a correr, no de cualquier manera, sino
podríamos decir apasionadamente, a darlo todo para alcanzar el premio, porque explica que no
todos lo ganan. Así que amados que leen estas letras, corramos a ganar, no nos distraigamos con
las cosas de este mundo. “9 El que tiene oídos para oír, oiga.”Mateo 13.9
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